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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

En Grecia surge por vez primera una manera de enfrentarse con la totalidad de lo que es. Pues 

antes que se comenzara a filosofar los hombres apelaban a los mitos. “Mediante el mito, los 

hombres griegos anteriores a la filosofía conseguían saber a qué atenerse” (Julián Marías). El 

filosofar tiene, entonces, una función vicaria de la del mito. Se trata ahora de apelar a la razón 

―al lógos― para saber a qué atenerse respecto de la totalidad de las cosas. Pues bien, la fase 

inicial del saber filosófico está constituida por los presocráticos, que  se confrontan con la 

naturaleza (physis) en su conjunto, y se preguntan por el principio (arjé) de donde las cosas 

brotan y en que se disuelven. Dos son los ejes geográficos de este comienzo: las costas del Asia 

Menor y el sur de Italia. Por su parte, las figuras más destacadas de esta fase inicial de la 

filosofía son, entre otros, Tales, Anaximando, Heráclito, Parménides y Pitágoras. Ahora bien, el 

desarrollo económico y cultural de Grecia creó la necesidad de la formación del ciudadano para 

la vida pública. En este contexto surgen maestros de sabiduría: los sofistas, que si bien no son 

filósofos en sentido estricto, determinan el curso de la filosofía. Este es también el marco en que 

Sócrates desarrolla su actividad. En efecto, Sócrates se ocupa, única y exclusivamente, de los 

asuntos humanos, y no por la naturaleza y origen, como los que primero filosofaron. En ese 

contexto pregunta por el qué de las cosas humanas: qué es la virtud, qué la valentía, qué la 

piedad. Y configura, así, la noción de que una vida sin examen no es digna de ser vivida 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La formación filosófica se estructura, fundamentalmente, en cursos de carácter sistemático 

(Lógica, Metafísica, etc.) y cursos de carácter histórico. Como su nombre lo indica, el presente 

curso se inscribe en el estudio de la historia del pensamiento filosófico.  

 

 



Competencias a Desarrollar: 

1. Conoce los grandes períodos en que se divide la filosofía antigua, así como sus inicios 

a partir del pensamiento mítico. 

2. Comprende la necesidad, en la Grecia del siglo VI AC, de dar cuenta de la totalidad 

del cosmos. 

3. Comprende la implicación entre naturaleza y ser. 

4. Conoce el estilo de vida intelectual, la doctrina y las repercusiones de los sofistas y de 

Sócrates. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Grandes períodos en que se divide la filosofía antigua, y sus inicios a partir del 

pensamiento mítico 

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Conoce las fases de la filosofía antigua. 

2. Comprende la noción de mito 

 

Contenidos Específicos: 

 Fases de la filosofía antigua 

 Cosmogonía de Hesíodo 

 Concepto de mito según M. Eliade 

 

Unidad II: Necesidad en la Grecia del siglo VI AC de dar cuenta de la totalidad del cosmos 

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Conoce las doctrinas de los primeros que filosofaron 

2. Comprende las nociones de arjé  y de physis 

 

Contenidos Específicos: 

 El pensamiento de Tales de Mileto 

 El pensamiento de Anaximandro de Mileto 

 El pensamiento de Anaxímenes de Mileto 

. 

Unidad III: Implicación entre naturaleza y ser 

 

Resultado de Aprendizaje:  



  

1. Comprende el descubrimiento que “las cosas son” 

2. Conoce las doctrinas de Parménides, Heráclito y Zenón  

 

Contenidos Específicos: 

 El poema de Parménides 

 Los fragmentos de Heráclito 

 La doctrina de Zenón de Elea 

 

Unidad IV: Sofistas y Sócrates  

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Conoce el estilo de vida intelectual, doctrina y repercusiones de los sofistas 

2. Conoce el estilo de vida intelectual, doctrina y repercusiones de Sócrates 

 

Contenidos Específicos: 

 Protágoras de Abdera 

 Gorgias de Leontini 

 Sócrates y las diversas fuentes para su estudio 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

1. El estudiante se enfrenta a textos relevantes mediante el estudio autónomo; en este marco 

debe identificar las ideas centrales del texto. 

2. El estudiante aprende algunos contenidos específicos mediante un examen de textos que se 

traduce en una breve exposición oral, de carácter grupal, ante el propio curso. 

3. El estudiante realiza una síntesis personal de los conocimientos adquiridos. En este contexto 

es esencial el desarrollo de la capacidad de interpretación.  

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Toda calificación tiene un nivel de exigencia del 60% (para alcanzar la nota mínima de 

aprobación).  

 El curso ofrece tres modalidades de evaluación, a saber, breves controles de lectura; 

disertación oral de carácter grupal; y pruebas de síntesis. Entre las dos primeras formas 

y la tercera hay diferencias de ponderación. Asimismo, dentro de las calificaciones se 

consideran las actividades de ayudantía. 



 

 Asistencia: La asistencia exigida para la aprobación del curso es de 75%. Las 

justificaciones de las ausencias por motivos atendibles han de  ser presentadas al Jefe 

de Docencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. En los controles: conocimiento de las ideas centrales de un texto. El criterio central es aquí la 

precisión. 

2. En la disertación se trata, ante todo, de desarrollar claridad de la exposición. 

3. En las pruebas de síntesis al estudiante se le exige que tenga un conocimiento adecuado de 

los contenidos estudiados y que sea capaz de proponer un punto de vista propio en lo tocante 

al conocimiento adquirido.  

 

Ponderaciones: 

a) Controles de lectura: 

1. Marías, Julián, “La filosofía griega desde su origen hasta Platón” [10%] 

2. Poema de Parménides [5%] 

3. Fragmentos de Heráclito [5%] 

4. Jenofonte, Apología de Sócrates [10%]  

  

b) Exposición oral en forma grupal: 

5. Mondolfo, Sócrates [el texto se divide en cuatro grupos] [10%]  

 

c) Pruebas escritas de contenido: 

6. Prueba 1  [23%] 

7. Prueba 2  [23%] 

 

d) Ayudantía: [14%] 
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b) Complementaria (=pasajes escogidos a estudiar) 

ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1998 

[fragmento: p. 72] 

GUTHRIE, William K. C., Los filósofos griegos. De Tales a Aristóteles, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 2012 

HESÍODO, Teogonía, en: Obras y fragmentos, Gredos, Madrid, 2006 [fragmento: pp. 42-43] 

KIRK, C. S.; RAVEN, J.E., SCHOFIELD, M., Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 1987 

[fragmentos] 

PARMÉNIDES, Poema; HERÁCLITO, Fragmentos, Folio, Barcelona, 2007 [pp. 25-62] 

PLATÓN, Apología de Sócrates, trad. Alejandro VIGO, Ed. Universitaria, Santiago, 2002 

[fragmentos] 

RIVERA, Jorge Eduardo, Heráclito: El esplendente, Brickediciones, Santiago, 2007 

RIVERA, Jorge Eduardo, La filosofía griega: de Tales a Sócrates, Ediciones Universitarias de 

Valparaíso, sin fecha 

TOVAR, Antonio, Vida de Sócrates,Alianza, Madrid, 1999 [diversos pasajes] 

ZUBIRI, Xavier, “Sócrates y la sabiduría griega”, en:  Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, 

Madrid, 2004 [fragmentos escogidos] 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1) Textos citados en bibliografía 

2) Mapa de Grecia 

3) Diccionarios generales (DRAE) 

4) Diccionario de filosofía: FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, 4 tomos, Ariel, 

Barcelona, 2001 

 


